Q&A: CUMBRE TABULADORES 2018
¿Cuál es la calificación?
Calificación para asistir al evento:
Todos los Tabuladores están automáticamente calificados.
Todo Mayorista que logre 1,000 Puntos de Regalías* durante el periodo de calificación (agosto
2017 a Julio 2018) también califica.
Calificación para obtener los Bonos:
Entre Agosto 2017 y Julio 2018 se deberá incrementar brillantes de la promoción Mayorista Activo
Plus, sobre el máximo nivel de brillantes alcanzado entre Enero 2017 y Julio 2017.
o Si incrementas 1 brillante – ganas un bono de US$ 250
o Si incrementas 2 brillantes – ganas un bono de US$ 500
o Si incrementas 3 brillantes – ganas un bono de US$ 750
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Entre Agosto 2017 y Julio 2018 deberás incrementar al menos 1 brillante (vs.
el periodo base).

Existen ciertos requisitos por estatus:
 Si eres GET, deberás tener como mínimo 3 brillantes al terminar tu calificación.
 Si eres Millonario o Presidente, deberás tener como mínimo 5 brillantes al terminar tu
calificación.
 Mayoristas y Equipos del Mundo no tienen requisitos.
¿Los bonos son acumulables?
No. Los bonos no son acumulables. El bono máximo es de US$750
¿Cómo recibiré mi bono?
Para recibir el nono es necesario asistir a la Cumbre de Tabuladores. Al momento de realizar el
registro al evento, se recibirá un una tarjeta VISA prepagada con el monto del bono obtenido. Es
indispensable asistir al evento para recibir esta tarjeta de regalo y poder cobrar el bono, en caso de
no registrarse o asistir al evento, no se podrá reclamar el premio.
Consideraciones a tener en cuenta:
 El bono no incluye impuestos. Se deberán reducir del bono.
 Herbalife se reserva el derecho de cambiar, modificar, extender o eliminar esta promoción
en cualquier momento, a su discreción y sin previo aviso.
 Participan de esta promoción todos los Nuevos Asociados del mes de los países de Sur y
Centro América (Venezuela, Brasil y México no participan).
Nota: Las condiciones, premios, procesos, procedimientos pueden variar por país por favor consulta con el
departamento de Servicio al Asociado de tu país para dudas adicionales.

*El término Regalías equivale a Bonificación por Volumen, Pagos calificadores, Bonos o Pagos de
organización descendente, Incentivos por Cumplimiento de metas, Reembolso por Volumen de Ventas o
Rebajas adicionales según aplique por país.

